E S P E C I A L C O O P E R AT I VA S
Maquinaria de limpieza
FREGADORA NILFISK SC 450 B
La SC450 se suma a la larga tradición del siglo que Nilfisk lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una fregadora con un diseño compacto y eficiente
en costes. Óptimo rendimiento para molinos y bodegas.
- Ancho de fregado:
- Rendimiento:
- Cap. depósito:
- Presión del cepillo:

530 mm
2120/1272 m2/h
40 L / 45 L
23 Kg

INCLUYE: QUÍMICO + PADS

OFERTA
ANTES

3.150 €
4.906 €

FREGADORA NILFISK SC 351

HIDROLIMPIADORA NEPTUNE 4-55 FA

SC 351 es la única máquina en su segmento que ofrece fregado hacia adelante y hacia atrás, con excelentes resultados gracias a los 27 Kg de presión
del cepillo. Resulta muy útil para limpiar en lugares de mucha afluencia o estancias con espacios reducidos; maquinaria, tuberías, envasadoras y molinos
de aceite, etc.

NEPTUNE 4 FA es una máquina diésel de agua caliente. Ofrece facilidad de
uso, gran eficacia de limpieza, durabilidad y fiabilidad. Perfecta para tareas
de limpieza diarias y duras como vehículos, equipamientos e instalaciones
agrícolas o dentro de entornos industriales.

- Ancho de fregado:
- Rendimiento:
- Cap. depósito:
- Presión del cepillo:

- Presión: 		
- Bomba:
- Consumo energía:
- Caudal de agua:

370 mm
1480/890 m2/h
11 L / 11 L
27 Kg

INCLUYE: QUÍMICO + PADS

OFERTA
ANTES

200/20 bar
1450 rpm
6,3 kW
1010/960 L/h

* Disponible con caldera eléctrica

OFERTA

2.350 €
2.950 €

ANTES

3.200 €
4.100 €

ASPIRADOR NILFISK ATTIX 761-21 XC / ACEITE

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

ATTIX 7 es especial para aspiración de aceite. Perfecto para usuarios que
necesitan gran capacidad de aspiración y una máquina muy eficiente con un
chasis de acero robusto. Con este aspirador podrá recoger derrames, además es apto para la aspiración de espuma de aceite. Cuenta con el sistema
de limpieza de filtro XTREME CLEAN.

Consumibles especiales para aceite.

- Caudal de aire:
- Aspiración:
- Potencia máx.:
- Depósito recogida:

3600 L/min
230 mbar / 23 KPA
1500 W
70 L

- Químicos
- Cepillos
- Pads
- Labios de secado

INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS

OFERTA
ANTES

980 €
1.350 €

* Oferta válida hasta fin de existencias.
** Los precios no incluyen IVA.
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ESPECIAL COOPERATIVAS
Maquinaria de limpieza
FREGADORA VIPER FANG 20 T
FANG20T es ideal para fregar en ambientes difíciles y sucios: tales como
entornos industriales. Es robusta, fiable y con un funcionamiento sencillo. Con
una conducción de velocidad variable, un poder de aspiración óptimo y un
diseño ergonómico.
- Ancho de trabajo: 508 mm
- Rendimiento:
2100 m2/h
- Presión cepillo:
23 Kg
- Dep. agua limpia/sucia: 50 L / 57 L
INCLUYE: QUÍMICO + PADS

OFERTA
ANTES

3.500 €
4.000 €

FREGADORA VIPER AS 510

FREGADORA VIPER AS 380

AS510 es una fregadora compacta de tamaño medio. Con unas dimensiones
ideales para molinos y bodegas medianos, esta fregadora es simple y fácil de
usar. Está totalmente equipada y lista para su uso en cooperativas.

AS380 es ideal para el fregado de áreas de diario, tales como molinos pequeños o de difícil recorrido en la limpieza. Las asas hacen que sea muy fácil
de usar, transportar y almacenar.

- Ancho de fregado: 510 mm
- Rendimiento:
1600 m2/h
- Presión cepillo:
38 Kg
- Dep. agua limpia/sucia: 40 L / 40 L

- Ancho de fregado: 380 mm
- Rendimiento:
750 m2/h
- Motor cepillo:
250 W
- Dep. agua limpia/sucia: 15 L / 15 L

INCLUYE: QUÍMICO + PADS

INCLUYE: QUÍMICO + PADS

OFERTA
ANTES

OFERTA

2.600 €

ANTES

3.200 €

1.450 €
1.850 €

ASPIRADOR VIPER LSU 375

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

El LSU 375 es un aspirador de líquido y polvo profesional. De fácil uso, robusto y con un poder de aspiración óptimo. Su depósito es de 75 litros con 3
motores y su carro es ergonómico para su transporte.

Consumibles especiales para aceite.

- Caudal de aire:
- Aspiración:
- Potencia máx:
- Depósito recogida:

OFERTA

177 L/s
22,8 KPA
3000 W
75 L

450 €

* Oferta válida hasta fin de existencias.
** Los precios no incluyen IVA.

- Químicos
- Cepillos
- Pads
- Labios de secado

ANTES

0.000 €
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